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Auxiliar Administrativo 

 

TEMA TEMARIO GENERAL OPE 2014-15-16 

COMÚN PARA TODAS LAS CATEGORIAS Y ESPECIALIDADES 
 

1 
 

La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Derechos y deberes fundamentales, su 
garantía y suspensión. El Tribunal Constitucional. El defensor del pueblo. Reforma de la 
Constitución. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana: La Generalitat. 
Competencias. Relaciones con el Estado y otras Comunidades Autónomas. 
Relaciones con la unión europea. Acción Exterior. Administración local. Economía y Hacienda. 
Reforma del Estatuto. Otras instituciones de la Generalitat Valenciana. 

2 
 

La Ley de Gobierno Valenciano: El Consell. Relaciones del Consell y Cortes. Administración pública 
de la Generalitat Valenciana. Responsabilidad de los miembros del Consell y de la administración 
Pública de la Generalitat Valenciana. 

3 Plan de Igualdad (2016-2019) de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública 

 TEMARIO NORMATIVA SANITARIA COMÚN 

1 Real decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios 
comunes al Sistema Nacional de Salud y el procedimiento de actualización. 

2 Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de Salud de la Comunitat Valenciana. Decreto 
74/2007, de 18 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento sobre estructura, 
organización y funcionamiento de la atención sanitaria en la Comunitat Valenciana. 

3 Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. 
Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

4 Decreto 37/2017, de 10 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y 
funcional de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. 

5 Decreto 7/2003, de 28 de enero, del Consell de la Generalitat, por el cual se aprueba el Reglamento 
de selección y provisión de plazas de personal estatutario al servicio de instituciones sanitarias de 
la Generalitat Valenciana. 

6 Decreto 137/2003, de 18 de julio por el que se regula jornada y horarios de trabajo, permisos, 
licencias, vacaciones del personal al servicio de las Instituciones Sanitarias de la Generalitat 
Valenciana. Decreto 96/2014, de 13 de junio, del Consell, por el que se determinan las condiciones 
del régimen de ausencias al trabajo por enfermedad o accidente que no dan lugar a deducción de 
retribuciones. Retribuciones de personal sanitario. Carrera profesional y desarrollo profesional en 
el ámbito de las instituciones sanitarias. 

7 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Ley 54/2003, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 

 TEMARIO INFORMÁTICA 

1 Conceptos informáticos básicos. Hardware / software. Sistema operativo. Lenguaje. Programas de 
aplicación. Periféricos. Conectividad. Utilización de ordenadores en red: usuarios de red y 
compartición de recursos. 

2 Sistemas operativos de uso generalizado. Particularidades y diferencias entre ellos 
 

3 Automatización de Oficina. Herramientas ofimáticas: Hojas de cálculo, procesadores de texto, 
bases de datos. Paquetes Integrados. Gráficos y autoedición. Especial atención a las herramientas 
ofimáticas de uso común en la Generalitat Valenciana: Word, Excel y Access. 
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TEMARIO ESPECÍFICO OPE 2014-15-16 COMUNIDAD VALENCIANA 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 

 

 

1 El Ordenamiento Jurídico Administrativo.  
1. Fuentes: La Constitución. La Ley.  
2. Los Tratados Internacionales.  
3. El Derecho comunitario.  
4. Los Estatutos de Autonomía.  
5. Las Leyes de las Comunidades Autónomas.  
6. Disposiciones normativas con fuerza de ley.  
7. El Reglamento.  
8. Límites de la potestad reglamentaria. 

 

2 La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común: ámbito de aplicación y principios generales. 
 

3 Los órganos de las Administraciones Públicas.  
1. Órganos colegiados.  
2. Abstención y recusación. 

 

4 La actividad de las Administraciones Públicas. 
1. Derechos de los ciudadanos.  
2. Registros.  
3. Derecho de acceso a Archivos y Registros. 

 

5 El acto administrativo.  
1. La motivación.  
2. Notificación y publicación.  
3. Eficacia y validez de los actos administrativos.  
4. Nulidad y anulabilidad. 

 

6 El procedimiento administrativo.  
1. Los interesados.  
2. Términos y plazos.  
3. Lengua de los procedimientos. 
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7 El procedimiento administrativo Iniciación, ordenación, instrucción y terminación del 
procedimiento administrativo.  
El silencio administrativo. 
 

8 Ejecutividad y ejecutoriedad.  
La ejecución forzosa de los actos administrativos. 
 

9 Revisión de los actos en vía administrativa. Recursos administrativos. 
 

10 La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas. 
 

11 La responsabilidad de las Administraciones Públicas y de sus autoridades y demás 
personal a su servicio. 
 

12 El recurso contencioso administrativo. 
 

13  Los contratos administrativos.  
1. Concepto y clases.  
2. Estudio de sus elementos.  
3. Los sujetos.  
4. Objeto y causa de los contratos.  
5. La formalización de los contratos. 

 

14 Documentos contables.  
1. Aspectos básicos del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat. 

Estructura presupuestaria.  
2. Pagos en firme y a justificar.  
3. La ordenación del gasto y del pago: órganos competentes, fases del procedimiento y 

documentos contables que intervienen. 
 

15 Los servicios de información administrativa.  
1. Atención al público: acogida e información al administrado. 
2. Derechos de los ciudadanos. 

 

16 Concepto de documento, registro y archivo.  
1. Funciones de registro y del archivo  
2. Clases.  
3. Especial consideración del archivo de gestión. 

 

17 Análisis documental:  
1. Documentos oficiales.  
2. Formación del expediente.  
3. Documentación de apoyo informativo.  
4. Criterios de ordenación de archivo.  
5. El archivo como fuente de información: servicios del archivo.  
6. Aplicación de nuevas tecnologías a la documentación de archivo. 
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18 Régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones públicas.  
1. El Estatuto Básico del Empleado Público. 
2. El personal estatutario de la Agencia Valenciana de Salud.  
3. Selección y provisión.  
4. Movilidad.  
5. Jornada y horario.  
6. Permisos y licencias.  
7. Vacaciones.  
8. Retribuciones. 
9. Situaciones administrativas.  
10. Régimen disciplinario. 

 

19 La tarjeta individual sanitaria. 
 

20 La historia clínica: regulación de las normas de funcionamiento. 
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 El sistema está preparado para que cada opositor  se prepare en formato totalmente individualizado ( el 
sistema reconoce el trabajo realizado por el alumno y establece las pautas más adecuadas a su estilo 
personal de estudio , así como las áreas de trabajo más adecuadas a su preparación)  

 El grupo opositor 50 temas correspondientes al temario específico ajustado a convocatoria, más todo el 
material complementario y de apoyo aportado por el docente, más 1000 items tipo test con todos los 
exámenes de la OPE de la especialidad en otras CCAA. 

 En todo momento el alumno dispondrá de apoyo tutorial  para resolver dudas en su preparación. 
 Dispondrá de un sistema de comunicación que contempla los siguientes recursos: 

 Cuenta de correo electrónico individual. 

 Campus virtual ( donde se pueden colgar las aportaciones que sobre los distintos temas realiza todo el grupo 

de opositores) 

 Foro de debates dirigido por los tutores de las distintas áreas del temario. 

 El alumno podrá descargar en su ordenador los contenidos  de la oposición más relevantes colgados en la 

plataforma y un amplio repertorio de exámenes anteriores y simulacros de examen. 

 La plataforma permanecerá activa  hasta fin de preparación con todos los servicios de apoyo.  

 El docente realizará 20 sesiones por videoconferencia  correspondientes a dos temas por sesión tiene una 

duración de tres horas. Cada sesión se emite, además,  por videoconferencia y permanece disponible en la 

videoteca del grupo  

AULA VIRTUAL INCLUYE 

 Contenidos didácticos de preparación. 

 Esquema resumen de cada tema 

 Cuestionarios con  las preguntas más habituales en anteriores convocatorias. 

 Simulacros de examen. 

 Supuestos prácticos preparatorios del segundo examen. 

 Plan de preparación específico para cada opositor. 

 Tutoría individualizada On-Line 

 Campus virtual 

 Foro de encuentros y aprendizaje colaborativo 

 Sala de videoconferencia con metodología Blakboard incluyendo; pizarra digital, acceso simultaneo hasta 

300 participantes,  chat, video, audio y grabación de la sesión. 

 
 

METODOLOGÍA 
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Coordinador Docente:  

Docentes:   

 

sesión docente  Fecha Lugar Horario 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

 

CALENDARIO 
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 Ingreso previo de la primera mensualidad, en la cuenta de Paradigamatic Sanilidad SL, acompañar 

resguardo de ingreso a boletín de matriculación 

 Importe de la  modalidad On-Line, 50€/mes hasta fecha de examen. 

 Importe de la modalidad completo:70€/mes 

 Incluidos todos los materiales didácticos, (temas, test y simulacros examen),  se pueden descargar 5 

temas al mes en formato PDF. Los tests y simulacros de examen se realizan desde el aula virtual (no 

descargables) 

 

 

CONDICIONES DE MATRICULACIÓN 


